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CONSULTA SEXUAL EN INTERNET: 
UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DEMANDAS* 

Pedro La Calle Marcos ** y José Luis Díez Pérez *** 

Objetivos: Estudiar mediante un análisis descriptivo de su temática y de su distribución por 
sexos, las demandas que se realizan en "consulta sexuaf', unas páginas incluidas en un portal 
de carácter sanitario y ámbito hispanoamericano (http://www.canalsalud.com). Procedimiento: 
se analizaron las 220 consultas atendidas entre Junio de 2000 y Marzo del 2001. Para su estu
dio, cada consulta se asigna de forma longitudinal a un campo temático según la principal 
demanda explícita. Se fijan once campos temáticos que, a su vez, se encuadran en cinco gran
des bloques: 1) Sexuación (biofisiológico); 2) Sexualidad (cognitivo); 3) Erótica (expresivo
conductual); 4) Procreación; 5) Higiene y otros. La asignación de cada demanda se realiza 
mediante el acuerdo entre dos sexólogos (se comprueba una correlación en la asignación supe
rior al 90% en muestras aleatorias con otros tres sexólogos ajenos al estudio). Resultados: La 
demanda temática en nuestro consultorio se distribuye: Sexuación 19.6 % (Anatomía 13%, 
Fisiología 6.6%); Sexualidad 6.2% (Identidad 4.8%, Orientación 1.4%); Erótica 37.8 % (Deseo 
5.3%, Respuesta Sexual 26%, Relaciones de pareja-amatoria 5.3%); Procreación 20.7% 
(Fertilidad 7.2%, Anticoncepción 13.5%); Higiene 15.8% (ETS 8.6%, otros 7.6%). Los temas 
más demandados por mujeres han sido anticoncepción (16.6%) y fertilidad (14.1%); en el caso 
de los hombres, los dos principales fueron excitación-erección (14.1%) y anatomía genital 
(14.1 %). A partir de los resultados se discuten posibles perfiles para la intervención y para los 
contenidos informativos sexológicos presentes en un portal de estas características. 

Palabras clave: consulta sexual, análisis descriptivo de demandas, clasificación temática en 
sexología, orientación sexológica, sexualidad on-line. 

SEX CONSULTING ON INTERNET: DESCRIPTIVE ANALYSIS OF INQUIRIES 
Aim: To make a study ofthe inquiries made in "consulta sexual", a Latin-American health 
website (http://www.canalsalud.com). through a descriptive analysis of topics and sex distrihu
tion. Procedures: 220 consults attended between June 2000 and March 2001 were analysed 
Each consult was assigned in a longitudinal way to a specific thematic jield, according to 
its main explicit inquiry. Eleven thematic jields were established which go into five big 
calegories: 1) Sexuation (biophysiological); 2) SexuaUty (cognitive); 3) Erotic (expressive
behaviourist); 4)Procreation; 5) Hygiene and others. Each demand is assigned lo One 01 the 
categories through agreement between two sexologists (it has been tested a con-elation in the 
assignment of more than 90% in random samples gjven lo other three sexologists outside the 
study). Results: The thematíc demands in our consulting web have the following distribution: 
Sexuation 19,6% (Anatomy 13%, Physiology 6,6%); Sexuality 6,2% (Identity 4,8%, 
Orientafion 1,4%); Erotic 37,8% (Desire 5,3%, Sexual response 26%, couple-amatory rela
tionship 5,3%); Procreation 20,7% (Fertility 7,2%, Anticoncepfion 13,5%); Hygiene 15,8% 
(STD 8,6% and others 7,6%). The most demanded topics for women have been anticonception 
(16,6%) and fertility (J 4,1 %). In the case of men excitation-erection and genital anatomy were 
the most frequently inquired Taking these results into account possible intervention pro files 
are discussed Sexological informative contents for webs of this type are also commented. 

Keywords: sex consulting, descriptive analysis of inquiries, thematic classification in sexo
logy, sexological orientation, sexuality on-line. 
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Introducción 
A medida que internet se establece como 

una herramienta de mayor uso y aumentan sus 
aplicaciones en la vida cotidiana, los lugares 
donde se ofrecen contenidos o servicios de 
salud son progresivamente demandados. Sin 
embargo, y a pesar de haber numerosas pági
nas en donde se ofrece información sobre 
"sexo", "sexualidad" o "erótica", son escasas 
aquéllas en que se ofrece verdaderamente 
información sexo lógica contrastada y más 
escasas aún aquéllas en las que se ofrece 
orientación o consulta gratuita. Apreciamos 
que dentro de la sexología cada vez son más 
los profesionales interesados por este servicio 
en sus páginas y, de hecho, también está cre
ciendo la creación de este servicio en el ámbi
to de web profesionales. Pensamos en este 
medio como en un nuevo ámbito de la inter
vención sexológica, tanto desde el punto de 
vista de la educación, como desde el punto de 
vista de la orientación. Dado que no hemos 
encontrado análisis descriptivos en este ámbi
to de intervención, decidimos comenzar por el 
principio: analizar las demandas para, así, 
poner las bases que pennitan un fonnato de 
atención más eficaz y coherente con nuestra 
disciplina; al mismo tiempo, pensamos que 
sería muy interesante intentar cuantificar la 
problemática que se nos platea en la red. Al 
:fin y al cabo, el estudio responde a la necesi
dad de dar una respuesta mejor a este nuevo 
formato de demandas. 

1. Objetivos 
Se pretenden estudiar, mediante un análi

sis descriptivo de su temática y de su distribu
ción por sexos, las demandas que se realizan en 
"consulta sexual" (http://www.consulta.com). 
en un portal sanitario de ámbito hispanoame
ricano (http://www.canalsalud.com). Indu
dablemente, el abanico de variables que pue
den ser estudiadas es muy amplio. En este 
estudio hemos intentado conocer el mapa 
temático de las consultas, sus frecuencias por 
campo temático 1 y sexo, la edad, el área de 
conocimiento desde la que se podían contestar 

adecuadamente y si era posible una adecuada 
intervención de infonnación o consejo en este 
fonnato. El análisis lingüístico se reduce a la 
persona en que eran realizadas. 

2. Procedimiento 
El usuario o usuaria medio de la web tiene 

una edad que oscila entre los 22 y 45 años, un 
nivel económico medio, siendo el 51 % hom
bres y el 49% mujeres. La "consulta sexual" 
integra páginas infonnativas de carácter divul
gativo, artículos de opinión y de actualidad. 
Dentro de estas páginas existe un consultorio 
al que los usuarios pueden enviar sus pregun
tas; se les solicita que indiquen edad, sexo y 
lugar geográfico. En todas las páginas se 
inserta la advertencia de que se trata de una 
consulta que no debe suplantar a la consulta 
personalizada. Las páginas específicas tenían 
unas dos mil visitas semanales. 

Se analizaron las 220 consultas atendidas 
entre Junio de 2000 y Marzo de 2001. Cada 
consulta fue asignada de fonna secuencial a 
un campo temático según era contestada, sin 
preestablecer los temas ni la clasificación 
antes del comienzo del estudio. De esta forma, 
queríamos asegurar una construcción del 
mapa que surgiera de la misma demanda y no 
del esquema referencial de los investigadores. 
Para ello usamos lo que pensamos que eran 
temas sexológicos universales2. Vimos en- el 
proceso que, efectivamente, existía una agre
gación que mostraba ya una distribución pare
cida a la final a partir de la consulta número 
78. De esta forma, encontramos quince cam
pos, tales como '"excitación", "deseo" o "anti
concepción", en los que podíamos incluir o 
codificar la mayoría de las demandas. Para el 
manej o de la información, posteriormente 
agrupamos las quince entradas temáticas en 
cinco grandes bloques; tres de ellos se corres
pondían con las tres dimensiones3 del hecho 
sexual humano de la teoría de los sexos4 : 

Sexuación (biofisiológico), Sexualidad (cog
nitivo) y Erótica (expresivo-conductual); los 
dos bloques restantes los segregamos como 
específicos en relación al hecho sexual huma-
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no: Procreación e Higiene y otros. La asigna
ción fue longitudinal para la clasificación de 
las demandas en temas y retrospectiva para el 
resto de las variables. 

La asignación de cada demanda se realiza 
mediante el acuerdo entre dos sexólogos con 
formación médica y psicológica respectiva
mente, comprobándose una correlación en la 
asignación superior al 90% con otros tres 
sexólogos ajenos al estudio, si bien fonnados 
en la misma institución. 

El criterio utilizado para asignar cada 
demanda a los once campos temáticos fue la 
demanda principal explicita, es decir, el obje
to principal por el cual se pregunta dentro del 
área de conocimiento de la disciplina sexoló
gica. Así, si se preguntaba sobre la curvatura 
del pene, se asignaba a anatomía y si se pre
guntaba sobre la eficacia de la píldora se asig
naba a anticoncepción. Cada campo incluía la 
normalidad y anormalidad, la fisiología y la 
fisiopatología, sin discernir si se estaba pre
guntando en demanda de infonnación sobre el 
tema o si se estaba preguntado acerca de una 
expresión patológica; de este modo las moles
tias en la erección y la disfunción eréctil se 
encontraban en el mismo campo: la excitación. 

Los quince campos primarios (en cursiva) 
ya clasificados en los cinco bloques fueron: 

Sexuación. 
• Anatomía y fisiología. Referencia al 
cuerpo, su forma, su funcionamiento y 
alteraciones. 

Sexualidad, 
• Identidad. Referencia a la vivencia que 
se tiene del ser sexuado, la imagen, los 
conflictos generados por la imagen o por 
el hecho de ser hombre o mujer, los con
flictos por la personalidad o carácter frente 
a la relación erótica. 

Orientación. Objetos de deseo. 
Conflictos por la elección o percepción de 
los objetos de deseo. 

Erótica. 
• Deseo. La manifestación y grado de acti
vación con respecto al objeto de deseo. 

Percepción de esa activación y sus cuali
dades y cantidades. 
• Respuesta Sexual (excitación, orgasmo, 
resolución, e incluimos sus dos formas 
más frecuentes de expresión: coito y mas
turbación). 
• Ars amandi (relaciones sexuales, amato
ria). En general, incluyen las referencias a 
relaciones de pareja, en particular cuando 
se refiere a la relación erótica (relaciones 
sexuales) y en un sentido más amplio a la 
amatoria. Comunicación y actitudes. 

Procreación. (fertilidad y anticoncepción). 
Higiene y otros. Enfermedades de transmi

sión sexual o su sospecha, fonnas de pre
vención de enfermedades, infecciones, 
periodos de abstinencia, recomendacio
nes, etc. Asimismo: violencia, educación, 
legal, etc, 

3. Resultados 
De los visitantes de las páginas aproxima

damente el 1.1 % enviaron una pregunta. Las 
preguntas fueron enviadas en un 37% por 
mujeres y en un 57% por hombres. La media
na de edad es de 26 años. 

Una vez realizada la codificación, pode
mos representar numéricamente la presencia 
de los distintos temas problemáticos. La dis
tribución obtenida es la siguiente: Sexuación 
19.6 %5 (Anatomía 13%, Fisiología 6.6%); 
Sexualidad 6.2% (Identidad 4.8%, 
Orientación 1.4%); Erótica 37.8 % (Deseo 
5.3%, Respuesta Sexual 26%, Relaciones de 
pareja-amatoria 5.3%); Procreación 20.7% 
(Fertilidad 7.2%, Anticoncepción 13.5%); 
Higiene 15.8% (ETS 8.6%, otros 7,6%), 

Buscamos en primer lugar una representa
ción de la agrupación en los cinco grandes 
bloques. La importancia cuantitativa de cada 
uoo de ellos en un gráfico radial mostraría a 
modo de quimera geográfica el mapa actual 
de la demanda de información y consejo 
sexológico en nuestro ámbito tal y como se 
muestra en el gráfico 1. 

La erótica, la procreación, la sexuación, la 
higiene y la sexualidad en orden decreciente 
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Sexuación 

Higiene/otros Sexualidad 

Procreación Erótica 

Gráfico 1. Mapa temático 

serían los dominios problemáticos objeto de 
consulta. Evidentemente, los temas incluidos 
en lo que denominamos erótica son los más 
demandados, ya que además son los más 
específicos de la disciplina sexológica. Sin 
embargo, resaltamos la importancia de la pro
creación y la escasa presencia de preguntas 
referidas a la sexualidad. 

En los gráficos 2 y 3 se representan los 
cinco bloques temáticos y su distinta distribu
ción por sexos. 

En el gráfico 4 se expresan los resultados 
de la codificación de los quince temas que lla
mamos universales, agrupados por sexos. Los 
temas más demandados por la mujer son la 
anticoncepción (16.7%)6, la fertilidad 
(14.1%), las ETS (10.7%) y la anatomía 
(8.3%). En el caso de los hombres, las deman
das más frecuentes giraron en torno a la exci
tación-erección (14.1%), la anatomía (14.1%), 
el coito (8.9%) y las ETS (8.9%). En el gráfi
co podemos ver además de una representación 
de estos porcentajes, la del resto de los cam
pos así como la concordancia o discordancia 
entre los sexos. 

Nos llama la atención que, si bien en los 
temas referidos a la erótica existe cierta con
cordancia, esto no se cumple en el caso de la 
excitación. Este tema es el más demandado 
por el hombre junto con la anatomía; ambos, 
por el contrario, tienen en la mujer poca pre
sencia, especialmente en lo que se refiere a la 
excitación. De igual forma, la mujer se ve 
escasamente acompañada en su preocupación 
pQr la anticoncepción y la fertilidad, aunque 
no en grado tan extremo como en el caso de 
las preocupaciones masculinas. 

Con respecto a la erótica, la distribución 
por sexos viene a ser similar excepto en el 
caso de la respuesta sexual humana, represen
tada en el gráfico 5, que viene a ilustrar la 
gran diferencia de los sexos en cuanto a la 
preocupación por la excitación. La proporción 
invita a la reflexión. 

Entre las preguntas más frecuentes incluidas 
en los distintos campos temáticos encontramos 7: 

Anatomía: curvatura del pene, frenillo e 
himen. 

Fisiología: características del semen, sangra
dos genitales. 
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Gréifico 4. Temas universales . • Mujeres • Hombres 

Identidad y orientación: homosexualidad y 
auto imagen. 

Deseo: bajo deseo, interacciones con medica-
mentos. 

Excitación-erección: disfunción eréctil. 
Orgasmo: anorgasmia. 
Resolución: dolores postcoito en ambos sexos. 
Coito: coitalgia, coito anal. 
Masturbación: molestias postmasturbación, 

sentimientos de culpa. 

Relaciones sexuales-amatoria: frecuencia de 
relaciones, rechazos, cortejo, enfennedad 
y relaciones sexuales. 

Fertilidad: procreación asistida. 
Anticoncepción: Posología de anticonceptivos 

y eficacias. 
ETS: riesgos de ETS en prácticas eróticas, 

sospecha de ETS ante signos fisicos. 
Otros: infecciones micóticas, problemas éti

cos, violencia. 
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Gráfico 5. Respuesta sexual. • Excitación Orgasmo • Resolución O Coito • Masturbación 

Tenemos que decir que únicamente hemos 
recibido dos consultas relacionadas con malos 
tratos o abusos, una sobre educación y una 
sobre medicina legal. De nuevo estos datos 
nos invitan a la reflexión. 

De 212 consultas, 73.5% eran realizadas en 
primera persona, se referían explícitamente a 
la persona que consultaba; 18.8% acerca de un 
problema del otro, generalmente al otro de la 
pareja; y el 7.7% a la pareja en sí, como un 
problema de los dos. Consideramos que un 
20% de las preguntas no fueron válidas o satis
factorias por requerir la consulta personalizada 
y, con menor frecuencia, por estar incorrecta
mente planteadas. En estos casos, y corno 
complemento de otras intervenciones, se inten
taba orientar en la derivación a la consulta per
sonalizada. En el 66.8% se hacía una demanda 
de información, mientras que en el 28.1 % se 
solicitaba consejo. En cuanto a las áreas de 
conocimiento o derivación, aproximadamente 
el 40% de las preguntas requerían información 
sexológica básica exclusivamente; además, en 
el resto se requerían conocimientos básicos en 

medicina (ginecología y urología fundamental
mente) o psicología clínica. 

4. Discusión 
La codificación de las consultas, siguiendo 

el criterio de la demanda principal explícita y 
estableciendo unos criterios mínimos para la 
inclusión de las demandas en cada tema 
sexológico, permite obtener un mapa temáti
co, una visión de conjunto de la problemática 
que se demanda en nuestra página web. En 
algunos temas las diferencias por sexos son 
muy significativas, tal es el caso de la pro
creación y, muy especialmente, de la excita
ción, que se muestra como un tema probléma
tico para los varones. 

El análisis puede ser de utilidad para la 
elaboración de material educativo y para la 
elaboración de contenidos sexológicos en 
internet, así como para orientar acerca de los 
conocimientos necesarios para la atención en 
la red, Una proporción alta de las consultas no 
fueron válidas o la intervención no pudo ser 
eficaz. Es necesaria la instrucción en la misma 
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web acerca de las características del servicio y 
de la forma en que se deben cumplimentar las 
consultas. Excepto en el caso de informacio
nes o consejos puntuales, la consulta en la red 
encuentra su sentido como una forma de 
orientar adecuadamente la consulta personali
zada. Lo más frecuente es que se demande 
información y que se pueda dar una informa
ción orientativa útil. Si pensamos que los 
problemas expuestos en estas consultas 
representan, desde el punto de vista social, 

una de las configuraciones de la sexualidad 
actual, sorprende en primer lugar la abundan
cia de temas que se demandan, en muchos 
casos tratados por la medicina o la psico
logía; sin embargo, son siempre referidos al 
hecho de ser sexuados, responden al carácter 
multidisciplinar de la sexología como hilo 
conductor. En todo caso, muestran la impor
tancia de la interdisciplinaridad que está 
implícita en la misma población que deman
da nuestra intervención. 
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Utilizamos el concepto de «campo temático" fundamentándonos en el concepto de "campo pragmático" 
de Ortega y Gasset, en su libro «El hombre y la gente" (Ortega y Gasset, J. Madrid, Revista de 
Occidente, 1970 (Orig. 1957). El autor concibe la realidad estructurada y organizada en campos de 
"asuntos o importancias". Así, estos campos temáticos son campos que, a modo de paraguas, subdivi-
den y organizan temáticamente la demanda sexológica en la web. 
Entendemos por '''temas universales", entradas temáticas claves en la sexología, conceptos que, inde
pendientemente de la teoría que se maneje, son fácilmente comprensibles por cualquier profesionaL De 
esta forma, el análisis descriptivo es manejable independientemente del modelo de referencia. Nosotros 
usamos nuestro modelo en el agrupamiento de estos temas en los cinco grandes bloques temáticos. 
Creemos que la triple dimensión se superpone en diversos autores a través del tiempo: 
- Vegetativo, psíquico y expresivo. (Marañón,1920). 
- Neurofisiológico-bioquímico, motor o conductual expresivo y cognitivo o experiencial subjetivo 
(Lang, 1968)_ 

- Sexuación, sexualidad y erótica (Amezúa, 1979). 
- Cuerpo, mente y comportamiento (Johnson-Laird, 1988). 
- Respuestas fisiológicas, informes verbales y conductas expresivas. (Ohman y Birbaumer, 1993). 
Amezúa, Efigenio. (1999): Teoría de los sexos, la letra pequeña de la sexología. Revista Española de 
Sexología, Extra doble nO 95-96. Pág. 26. En este documento el autor recoge de forma amplia los con
ceptos centrales de su teoría, en lo que llamamos la versión moderna. Podemos encontrar la articulación 
del triple registro (sexuación, sexualidad y erótica) en su formulación antigua en el trabajo del autor: 
Sexología: cuestión de fondo y forma. La otra cara del sexo. Revista de Sexología. nO 49-50. 1991. 
Porcentajes referidos al total de preguntas realizadas. 
Estos porcentajes se refieren al total de preguntas de cada sexo. 
En cursiva los más frecuentes. 


